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Bunker Hill Community College Designado como una Institución que sirve a los Hispanos con 

una subvención de $2.9M 

BOSTON, 7 de Octubre, 2020 — Bunker Hill Community College (BHCC) ha recibido $2.9 M en 

fondos federales del departamento de Educación de los Estados Unidos Título V: Programa 

diseñando para Instituciones Sirviendo Hispanos (HSI), y ahora BHCC es designada como HSI. La 

subvención fue creada para asistir a las instituciones a mejorar las oportunidades de educación 

para estudiantes hispanos, mediante la mejora de oportunidades académicas, la calidad de los 

programas y la estabilidad institucional. Los fondos, que fueron otorgado por cinco años, 

impactara la autosuficiencia del colegio y la capacidad de mejorar los resultados de la grande y 

creciente populación estudiantil identificada come Hispanos/Latinos y de bajo ingreso.  

Este año se otorgaron 118 premios nacionalmente y BHCC fue el único premio en 

Massachusetts. Esta designación de HSI fue en adición a la designación en 2016 como Asian 

American Native American Pacific Islander Serving Institution (AANAPISI). 

BHCC anticipa que la subvención entregara resultados positivos en el número de estudiantes 

matriculados, la excelencia académica,  y la retención y tasas de finalización. También se espera 

servicios mejorados para los estudiantes a través de fondos para establecer caminos académico 

llamados “caminos guiados”, alineamiento de servicios de apoyo, y la integración de 

tecnologías nuevas y existentes. 

“Estamos extremadamente agradados de ser reconocidos como una institución que sirve a los 

Hispanos, y de ser recipiente de la prestigiosa subvención HSI”, dijo la presidenta Pam 

Eddinger.” “A través de esta subvención, BHCC podrá implementar mejores servicios y apoyo a 

nuestros estudiantes Híspanos y Latinos.” 

La subvención será lanzada bajo el título “Caminos de éxito a través de programación cultural y 

sensible” y será diseñada para mejorar los logros y niveles de participación de los estudiantes a 

través de dos componentes interrelacionados: Servicios de Apoyo Integrados y La Mejorada 

Enseñanza y Aprendizaje. 

Implementando los servicios de apoyo revitalizará el continuo apoyo para los estudiantes 

Hispanos/Latinos, incluyendo asesoramiento y matricula con “caminos guiados” definidos. 

Servicios a los estudiantes continuara con una orientación académica enfocado al “camino 

guiado” seleccionado, la exploración de carreras, el establecimiento de metas, y el diseño de un 

plan financiero-académico-carrera con un sentido cultura, sensible y equitativo.    



El componente La Mejorada Enseñanza Y Aprendizaje establecerá los “caminos guiados” con 

cursos introductorios, uniendo programas y estudios similares para compartir el contenido y 

crear sincronicidad durante el primer año de estudio. Esto permitirá que los estudiantes 

puedan explorar diversas carreras y participar en oportunidades de internado, prácticas 

laborales, y pasantía. (Revised to break down sentences for an easier/better read.) 

Aprenda más sobre la subvención HSI 

 

Persona de contacto con los medios: Karen M. Norton, directora ejecutíva de servicios 
integrados de mercadeo y comunicación, Bunker Hill Community College, Boston, MA 02129 
Teléfono laboral: 617.228.2177; Tel. celular: 857.366.0534. Correo electrónico: 
kmnorton@bhcc.edu  
 

Acerca de Bunker Hill Community College 

Bunker Hill Community College es el instituto terciario más grande de Massachusetts. BHCC tiene un 

campus en Charlestown y uno en Chelsea, y varias dependencias en el área metropolitana de Boston. 

BHCC es una de las instituciones de educación superior más diversas de Massachusetts. El sesenta y cinco 

por ciento de los estudiantes de BHCC son personas de color y más de la mitad son mujeres. El instituto 

también inscribe a casi 600 estudiantes extranjeros provenientes de 94 países que hablan más de 75 

idiomas.  
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